CONSEJO CONSULTIVO PREVISIONAL

ACTA N°4081
FECHA: lunes 17 de ennero de 2022.
HORA: 17:00-18:45 hrs.
UBICACIÓN: Vía videoconferencia.
ASISTENTES:

Carlos Díaz Vergara, Presidente
Macarena Lobos Palacios, Vicepresidenta
María Cecilia Cifuentes Hurtado, Consejera
Gonzalo Edwards Guzmán, Consejero
Andras Uthoff Botka, Consejero
Vania Martínez Garrido, Secretaria Técnica

INVITADOS:

Ivonne Bueno Velasco, Jefa (S) Dirección de Estudios SPS
Leonardo González, Jefe Departamento Actuarial DIPRES
Camila Valenzuela, Asesora Gabinete Mintrab

ORDEN DEL DÍA:
Presentación y explicación de las indicaciones al Proyecto de Ley (PdL) que “Crea una Pensión Garantizada
Universal” (Boletín N°14.588-13).
DESARROLLO DE LA REUNIÓN:
I.

Se deja constancia que, debido a la contingencia que enfrenta el país en cuanto a la pandemia COVID-19,
la sesión fue realizada vía videoconferencia.

II.

El Sr. Leonardo González explica cada una de las indicaciones que se ingresarán al PdL que crea una
pensión garantizada Universal, en el segundo trámite constitucional. Adicionalmente, presenta la
proyección del gasto fiscal y el número de beneficiarios de la indicación asociada al aumento de cobertura
de los beneficios de invalidez del Sistema de Pensiones Solidarias.
Durante la presentación, los consejeros formulan diversas dudas y consultas que son resueltas por el Sr.
Leonardo González y la Sra. Camila Valenzuela. El Consejo solicita al Sr. Leonardo González que envíe un
documento en que se explique la metodología de cálculo del número de beneficiarios y del gasto fiscal
asociado a las indicaciones que lo ameriten.
Se informa a los consejeros que el Ejecutivo ya está gestionando la carta en la que se solicita formalmente
la opinión del Consejo. Asimismo, se anuncia que el articulado con las indicaciones se compartirá a la
brevedad.

III.

Se acuerda que la siguiente sesión de trabajo se realizará el mismo día, a las 22:00 hrs.
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El acta fue aprobada por los miembros del Consejo Consultivo Previsional, sin embargo, debido a la contingencia que enfrenta el país,
esta no pudo ser firmada. Se volverá a subir el documento con las respectivas firmas apenas se retomen las sesiones presenciales.
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